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-* Castorina, J. (2012). Clase 1: Psicología y Epistemología Genéticas. 

Clase 2: Conocimiento y acción. En Psicología y Epistemología Genéticas 

(pp. 7-26; 27-47). Buenos Aires: Ed. Lugar.

-* Piaget, J. (1981 [1947]). Cap. 1: Inteligencia y adaptación biológica. En 

su Psicología de la inteligencia (pp. 13-27). Buenos Aires: Editorial Psique. 

Unidad 3: 3.4. La psicología genética de Jean Piaget. Piaget

en el terreno de Binet: concepción positiva del error. Piaget y

Claparède: la invariancia funcional, de la biología a la lógica.

La psicología genética y la epistemología: los problemas y los

conceptos fundamentales de la psicología genética. Los

factores del desarrollo. Los métodos de investigación de

Piaget.
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Jean  Piaget (1896-1980)

❖ Graduado en Biología.

❖ Interés por la Filosofía, la Epistemología y la 

Psicología.

❖ Conocimiento como una función adaptativa.

❖Necesidad de incorporar instrumentos y 

métodos de investigación en psicología.

❖ Formación en el laboratorio de Binet: 

Interpretación positiva del error.
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• ¿Cómo se produce el progreso en el conocimiento?

• ¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro 

más avanzado? 

Dos preguntas epistemológicas dan inicio a 

la Psicología Genética

Problema: la transformación de los conocimientos 

científicos

Sujeto epistémico
Objeto de 

conocimiento 
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Epistemología genética

Historia de la Ciencia Psicología Genética

sociogénesis de 

las ciencias

formación de 

conocimientos

en los niños

Problema de la 

historia de la ciencia

Psicología como 

herramienta
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Hipótesis de la continuidad epistémica: los niños 

construyen sus conocimientos sobre el mundo a 

partir de un proceso similar al que constituye el 

conocimiento científico.

Epistemología genética

Historia de la Ciencia Psicología Genética

Mecanismo funcional
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➢ Origen de la inteligencia:

“La inteligencia no aparece… en un momento dado del desarrollo

mental, como un mecanismo completamente montado y

radicalmente distinto de los que lo precedieron. Exhibe… una

continuidad notable con los procesos adquiridos e inclusive

innatos sobre los cuales se apoya, a la vez que los utiliza… el

nacimiento de los hábitos e incluso el ejercicio reflejo preparan su

llegada” (Piaget).

➢ Del niño al adulto: cambio cualitativo en la forma de

pensar, en la inteligencia.

➢ Por lo tanto: continuidad funcional y discontinuidad en

los modos de pensar.

Continuidad funcional entre la vida y el 

conocimiento.



•Empirismo: el conocimiento comienza con la

experiencia.

•Neo-innatismo: el saber es algo ya dado en el

sujeto.

•Constructivismo: el conocimiento es algo

construido a partir de la interacción S-O.

14

Tres epistemologías
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❑Constructivismo:

• Ni innatismo ni ambientalismo

• Construcción y cambio de las ideas que organizan el 

modo de pensamiento del niño

❑Interaccionismo:

• Sujeto y objeto de conocimiento

• Movimiento dialéctico

❑Sujeto activo

Principios fundamentales de la Psicología 

genética



19

Acción

✓ El conocimiento es acción sobre el mundo (antes que 

representación).

✓ Se trata de actos flexibles y modificables, dirigidos a los 

objetos para significarlos. Diferentes de los reflejos (fijos 

e inmodificables).

✓ Las acciones se diferencian y coordinan con otras 

acciones, así se van organizando, conectando y 

modificando. 

✓ Primero son prácticas, luego se interiorizan

✓ Dan lugar a esquemas (aquello generalizable de la 

acción).



Esquemas 

de acción

20

Operaciones
Estructuras 

cognitivas

Funciones cognitivas Adaptación

Asimilación Acomodación

Equilibración
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Asimilación

o Incorporación de un 

objeto a un esquema.

o Actividad de significar 

el mundo por la 

acción.

o Implica una 

transformación 

funcional del objeto.

Acomodación

o Modificación del 

esquema en 

función de las 

características del 

objeto.

o Permite la 

generación de 

nuevos esquemas

Funciones cognitivas

Adaptación: equilibración entre

Equilibración de las estructuras cognitivas.
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Esquemas: 

• Refieren a una clase de secuencias de acción 

semejantes que constituyen una totalidad.

• Contenidos cognitivos relacionados y 

estrechamente entrelazados. 

• Corresponde a una coordinación de acciones 

concretas en el medio.

• Son relativamente flexibles y varían para 

ajustarse a contenidos diversos.

• Tendencia a la aplicación repetida y a la 

generalización

Estructuras cognitivas
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Estructuras cognitivas

❑Esquemas primarios: surgen a partir de las 

coordinaciones de las acciones

❑ Esquemas secundarios: surgen de las 

coordinaciones entre los esquemas 

primarios. Lógica práctica
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❑ Esquemas representativos: acciones 

interiorizadas y conceptuales.

• Permiten trascender espacio-

temporalmente lo inmediato.

• Reversibilidad

• Operaciones (concretas y formales)

Estructuras cognitivas



33

➢ Período sensorio-motor (0-2 años): Inteligencia 

práctica. Función semiótica.

➢ Período pre-operatorio (2-7 años): Acciones 

interiorizadas.

➢ Período operatorio concreto (7-11 años): Inicio de las 

operaciones. Conservación.

Estructuras cognitivas

Reversibilidad: Todo elemento tiene 

uno y sólo un elemento inverso, tal 

que combinado con el primero, 

resulta el elemento de identidad o 

elemento neutro.

3 + (-3) = 0
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1. Prelógico: El niño considera natural que la cantidad de 

líquido varíe en relación a las características del recipiente. 

No se corrige la percepción de los cambios aparentes.

2. Período de transición: la conservación se sostiene en 

algunos casos, pero no se la generaliza. 

3. Conservación: Al sujeto se le impone como necesaria la 

conservación. Punto de llegada: equilibración

3 argumentos:

➢ Reversibilidad (el agua puede trasvasarse a su 

recipiente original);

➢ Identidad (no se ha agregado ni quitado nada); 

➢ Compensación (el vaso es más ancho pero más bajo).

Etapas de la conservación

Piaget.Seriación.mkv
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➢ Período sensorio-motor (0-2 años): Inteligencia 

práctica. Función semiótica.

➢ Período pre-operatorio (2-7 años): Acciones 

interiorizadas.

➢ Período operatorio concreto (7-11 años): Inicio de las 

operaciones. Conservación.

➢ Período operatorio formal (11-16 años).

Estructuras cognitivas

Reversibilidad: Todo elemento tiene 

uno y sólo un elemento inverso, tal 

que combinado con el primero, 

resulta el elemento de identidad o 

elemento neutro.

3 + (-3) = 0
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Tres preguntas:

¿Es posible determinar lo que es ambiental y lo 

que es hereditario en el desarrollo?

¿Es posible separar ambos factores en el 

desarrollo humano?

¿Cuáles son los factores que intervienen en

el desarrollo?

FACTORES DEL DESARROLLO
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❑ Desarrollo ligado a lo madurativo

❑ Sistema epigenético - epigenotipo:

- secuencia necesaria y de orden constante

- creodas

- homeorresis

❑ Autonomía respecto a la interacción social.

Factores biológicos
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❖ Tendencia a la homeostasis

❖ El desarrollo depende de la acción

❖ La acción se da en sistemas coordinados y 

compensados

❖ Inteligencia como coordinación superior

Factores de equilibración de las 

acciones
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➢ Condiciones sociales macro y condiciones 

sociales interindividuales.

➢ Proceso de socialización. 

➢ Las construcciones lógicas se producen 

tanto a nivel individual como colectivo (co-

operaciones).

Factores de coordinación interindividual
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✓ Diacrónico y variable.

✓ Son de menor importancia

✓ Mayor importancia del lenguaje

✓ Transmisión educativa. 

Factores de la transmisión educativa y 

cultural
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Estadios: ¿Secuencias universales? ¿Misma cronología?

Problemas

Resultados de pruebas de conservación con niños iraníes

escolarizados y analfabetos (Mohseni, 1966):

1) Los mismos estadios ciudad/rural y Ginebra/Teheran.

2) Desfase sistemático en las pruebas operatorias entre

niños que viven en el campo y en la ciudad. Casi sin

desfase entre los niños de Teheran y Ginebra.

3) Retraso considerable en los niños del campo en los test

de rendimiento. Respuestas a las pruebas operatorias

superiores a los rendimientos en los test.
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Conclusiones e hipótesis de los estudios de 

Mohseni

1. La constancia en el orden de los estadios demostraría 

su carácter secuencial. Intervienen factores distintos a 

los de la maduración biológica.

2. El desfase campo/ciudad muestra que intervienen 

factores distintos a los madurativos. Cualquiera de los 4 

anteriores. Difícil distinguir.

3. Rendimiento superior en las pruebas de conservación: 

las operaciones se desarrollan. Dualidad entre factor 2 y  

4.
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¿Intervienen en el desarrollo de las estructuras 

operatorias los factores sociales de transmisión 

educativa?:

❑ Acción educativa del adulto  ¿Tiene una 

importancia decisiva?
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Ejemplo: estructura de parentesco
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